LISTA DE MATERIALES
SALA DE 3 TURNO MAÑANA
SEÑO Valeria
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE VISIBLE EN CADA UNA DE LAS
COSAS:
 1 Vaso o taza de plástico con nombre.
 1 Toallita con cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su
cuello con nombre.
 1 Cuaderno de 48 hojas rayadas de tapa dura, forrado con papel verde manzana y
lunares blancos. Colocarle etiqueta con nombre y apellido. Enviarlo el primer día
de clases.
 1 muda de ropa con:
1 Short.
1 Remera manga corta.
1 Par de zapatillas.
1 Par de medias.
2 Bombachitas / Calzoncillos.
La misma debe estar guardada en una bolsa de tela con nombre al igual que cada una de
las prendas. (Permanecerán en la mochila de los niños durante todo el año) Recordar
cambiar la muda, según la estación del año y revisarla todos los días para controlar que no
falte nada.
MATERIALES A UTILIZAR EN LA SALA:
































1 Caja de zapatos forrada de color lila con lunares blancos.
2 Fotos 4 x 4 (tipo carnet).
1 Alcohol en gel.
2 Cajas de pañuelitos descartables.
1 DVD virgen con nombre y apellido.
1 Plastilina de 250 grs de color claro. Marca PLAYCOLOR
5 Globos lisos de cualquier color.
1 Microfibra indeleble color negro, marca EDDING 404.
1 Fibrón al agua de color claro.
3 Mt de cinta bebe, color…………………………………….
1 Remera grande talle adulto, que no utilicen para evitar mancharse la ropa (no
pintorcito)
1 Paquete de fibras de colores x 12 unid.
1 Lápiz negro BIC.
2 Plasticolas de color………………………, marca PLASTICOLA
1 Paquete de palitos de helado de colores.
1 Plancha de plastificado en frío.
1 Pote de témpera de 200 CC. Color……………………
1 Cartulina fantasía “Muresco” (puede ser: cuadrille o lunares de cualquier color)
1 Goma eva lisa de color……………………….
1 Plasticola con brillo de cualquier color, marca PLASTICOLA.
3 Bandejitas de tergopol (las que tengan en casa).
1 Block de hojas canson de colores nº 5, marca “EL NENE” x 24 unid.
1 Block de hojas canson de color NEGRO nº 5, marca “EL NENE” x 24 unid.
1 Tira de imán en barra.
1 Plasticola de 250 grs, marca PLASTICOLA.
1 Caja de hisopos.
1 Mt de tela FRISELINA color: NARANJA
1 Resma de hojas oficio.
1 Libro de cuentos tapa dura, para niños de 3 años. (Editoriales como: Sigmar/
Sudamericana/Artemisa/ Alfaguara/ El gato de hojalata/Autores como: María
Elena Walsh, Horacio Quiroga, Silvia Schujer, Gabriela Keselman, Elsa Bornemann,
Elena Torres)
Juguetes que no usen y que tengan en casa, el mismo se debe encontrar en buen
estado. Por ejemplo: muñecas, autitos, set de cocinita, herramientas de juguete etc.
(Los mismos permanecerán en el jardín)

EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN EL DÍA MARTES 7/03, EN UNA
BOLSA CON NOMBRE DEL ALUMNO Y LA SALA. POR FAVOR RESPETAR LA FECHA
DE ENTREGA PARA UNA MAYOR ORGANIZACIÓN.
IMPORTANTE: LOS COLORES DE LA TÉMPERA, LA CINTA, LA PLASTICOLA Y DE LA
GOMA EVA, SERÁN DESIGNADOS EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES,
PROGRAMADA EN EL MES DE FEBRERO.
¡MUCHAS GRACIAS!

LISTA DE MATERIALES
SALA DE 3 TURNO TARDE
Seño vanesa
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE VISIBLE EN CADA UNA DE LAS
COSAS:
 1 Vaso o taza de plástico con nombre.
 1 Toallita con cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su
cuello con nombre.
 1 Cuaderno de 48 hojas rayadas de tapa dura, color amarillo y lunares blancos.
Colocarle etiqueta con nombre y apellido. Enviarlo el primer día de clases.
 1 muda de ropa con:
1 Short.
1 Remera manga corta.
1 Par de zapatillas.
1 Par de medias.
2 Bombachitas / Calzoncillos.
La misma debe estar guardada en una bolsa de tela con nombre al igual que cada una de las
prendas. (Permanecerán en la mochila de los niños durante todo el año) Recordar cambiar
la muda según la estación del año y revisarla todos los días para controlar que no falte
alguna de ellas.
MATERIALES A UTILIZAR EN LA SALA:































1 Caja de zapatos forrada de color naranja con lunares blancos.
2 Fotos 4 x 4 (tipo carnet).
1 Jabón líquido.
1 Paquete de toallitas húmedas para niños.
1 DVD virgen con nombre y apellido.
1 Plastilina de 250 grs de color claro. Marca PLAYCOLOR
5 Globos lisos de cualquier color.
1 Microfibra indeleble color negro, marca EDDING 404.
1 Fibrón indeleble color negro.
3 Mt de cinta bebe de color……………………………………..
1 Remera grande talle adulto, que no utilicen, para evitar mancharse la ropa (no
pintorcito)
1 Caja de crayones JUMBO x 12.
1 Lapicera BIC color negro.
2 Plasticolas de color……………………………., marca PLASTICOLA
1 Paquete de palitos de helado de colores.
1 Plancha de plastificado en frío.
1 Pote de témpera de 200 CC. Color……………………
1 Cartulina fantasía “Muresco” (puede ser: cuadrille o lunares de cualquier color)
1 Goma eva “Toalla” de color……………………
3 Bandejitas de tergopol (las que tengan en casa).
1 Block de hojas canson de colores nº 5, marca “EL NENE” x 24 unid.
1 Block de hojas canson de color BLANCO nº 5, marca “EL NENE” x 24 unid
1 Tira de imán en barra.
1 Mt de tela de color amarillo y lunares blancos.
1 Plasticola de 250 grs, marca PLASTICOLA.
1 Caja de hisopos.
1 Resma de hojas oficio
1 Libro de cuentos tapa dura, para niños de 3 años (Editoriales como: Sigmar/
Sudamericana/Artemisa/ Alfaguara/ El gato de hojalata/Autores como: María
Elena Walsh, Horacio Quiroga, Silvia Schujer, Gabriela Keselman, Elsa Bornemann,
Elena Torres, Margarita Mainé)
1 Paquete de DAKIS o LADRILLITOS PARA ARMAR.

EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN EL DÍA MARTES 7/03, EN UNA
BOLSA CON NOMBRE DEL ALUMNO Y LA SALA. POR FAVOR RESPETAR LA FECHA
DE ENTREGA PARA UNA MAYOR ORGANIZACIÓN.
IMPORTANTE: LOS COLORES DE LA TÉMPERA, LA CINTA, LA PLASTICOLA Y DE LA
GOMA EVA, SERÁN DESIGNADOS EL DÍA DE LA REUNIÓN DE PADRES,
PROGRAMADA EN EL MES DE FEBRERO.
¡MUCHAS GRACIAS!

LISTA DE MATERIALES
SALA DE 4 AÑOS “A” TURNO MAÑANA
SEÑORITA GABRIELA
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER:
* Una taza o vaso plástico.
* Una toallita con una cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan
colgar en su cuello, con nombre.
* Un cuaderno de 50 hojas rayadas, con tapas duras de color VERDE OSCURO
CON LUNARES BLANCOS (SIN ETIQUETA) solo en la tapa del lado de
adentro el nombre con lápiz negro. ENVIARLO EL PRIMER DÍA DE CLASES.
UNA MUDA DE ROPA
* 1 short, 1 remera, 1 muda de ropa interior, 1 par de medias, 1 par de zapatillas.
En una bolsa cerrada con nombre que va y viene dentro de la mochila todos los
días. En invierno se realizará el cambio por otra más adecuada a la estación.
MATERIALES A UTILIZAR EN LA SALA
* 1 plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA)
* 1 plastilina grande de color claro.
* 2 plasticolas de color y 2 con brillitos (marca PLASTICOLA)
* 1 caja de pañuelos descartables o el paquete de seis.
* 2 metros de cinta bebe doble cero (color a elección)
* 1 alcohol en gel de 250 cc.
* 1 pote de témpera de 250 cc. COLOR ___________(se los confirmamos en la
primera reunión)
* 3 globos de colores lisos.
* 2 cartulinas fantasía Muresco (cuadrille o lunares, cualquier color)
* 1 block de hojas color “EL NENE”. (tamaño Nº5)
* 1 block de hojas negras “EL NENE”( tamaño Nº5
* 1 paquete de papel glasé metalizado.
* 1 papel secante.
* 1 caja de crayones marca “JOVI”
* 1 microfibra color negra.
* 1 microfibra color ( roja, verde, azul)
* 1 fibrón al agua
* 1 fibrón negro indeleble.
* 1 fibrón de color (verde, rojo,) también indeleble.
* 1 caja de hisopos.
* 1 remera para las técnicas. (que se pueda ensuciar y quede en el jardín)
* 3 broches de madera y 3 broches de colores.
* 1 pincel N°10.
* 1 pinceleta.
* 1 paquete de palitos de helado de color.
* 1 plancha de plastificado en frio.
* 2 bandejas de telgopor
* 1 acrílico (color a elección)
* 2 cortantes para masa de plástico.
* 1 tira de imán en barra.
* Para los sectores de juego: 1 bolsa de dakis ( pueden juntarse entre 3 familias)
* 1 juguete que no usen y que tengan en casa, el mismo se debe encontrar en
BUEN ESTADO. Por ejemplo: muñecas, autitos, set de cocinita, herramientas de
juguete, etc. (Los mismos permanecerán en el jardín)
ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN, A LA ENTRADA
EL DÍA JUEVES 9 DE MARZO, EN UNA BOLSA CON NOMBRE DEL
ALUMNO Y LA SALA. POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA
PARA UNA MAYOR ORGANIZACIÓN.

LISTA DE MATERIALES
SALA DE 4 AÑOS “B” TURNO MAÑANA – SEÑO IVANA
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER:
 Una taza o vaso plástico para la merienda.
 Una toallita con una cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su
cuello, con nombre.
 Un cuaderno de 50 hojas rayadas, con tapas duras de color NEGRO CON LUNARES ROJOS
sin etiqueta, con el nombre en lápiz escrito adentro.
UNA MUDA DE ROPA
 1 short, 1 remera, 1 muda de ropa interior, 1 par de medias, 1 par de zapatillas. En una
bolsa cerrada con nombre que va y viene dentro de la mochila todos los días. En invierno
se realizará el cambio por otra más adecuada a la estación.
MATERIALES A ULTILIZAR EN LA SALA
Atención!! Hay algunos materiales que tienen colores específicos, se entregarán en mano las
listas personalizadas el día de la reunión en el mes de Febrero.
 1 plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA)
 1 fibrón al agua de color: ____________________________
 1 microfibra indeleble color negro (EDDING 404)
 1 plastilina grande de color claro (amarillo, rosa, celeste, verde, etc) MARCA PLAYCOLOR
 1 paquete de fibras de 12 unidades, tipo FABER.
 2 plasticolas pequeñas de color (marca PLASTICOLA)
 1 plasticola pequeña con brillitos: plateada o dorada.
 1 caja de pañuelos descartables (debe ser caja, ya que es más cómodo para los nenes)
 3 metros de cinta bebe doble cero COLOR:______________________
 2 metros de cinta bies: cuadrille o lunares
 1 alcohol en gel de 250 cc.
 1 pote de tempera de 250 cc. COLOR:_____________________________
 4 globos de colores lisos
 2 cartulinas fantasía Muresco: 1 cuadrille y 1 a lunares (colores claros)
 1 block de hojas color “EL NENE” (tamaño Nº 5)
 1 block de hojas blancas “EL NENE” (tamaño Nº 5)
 1 juego de cocina las nenas y de herramientas los nenes.
 1 caja de zapatos forrada de color ROJO CON LUNARES BLANCO.
 1 pincel pequeño.
 3 bandejitas de telgopor
 1 pinceleta ancha.
 2 planchas de plastificado en frio.
 1 lápiz negro de escribir. (marca BIC, el que es color verde)
 1 fibrón indeleble negro puta redonda.
 1 CD virgen (con nombre en el sobre)
 1 metro de tela CUADRILLÉ: Rojo y blanco, cuadritos pequeños.
 1 gotero (en lo posible plástico)
 1 paquete de palitos BAJA LENGUA de colores. (son más anchos que los palitos de helado)
 1 paquete de palitos de brochette
 1 tira de imán en barra.
 1 tijera pequeña.
 4 broches de ropa de madera.
 1 caja de 12 lápices de colores (tipo FABER, los que son largos)
ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN, A LA ENTRADA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE
MARZO.
(POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA Y COLOCARLE NOMBRE SOLAMENTE A LA BOLSA)

MUCHAS GRACIAS!!

NOS VEMOS PRONTO, SEÑO IVANA

LISTA DE MATERIALES
SALA DE 4 AÑOS “C” TURNO TARDE
SEÑO VALERIA
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER:
 Una taza o vaso plástico para la merienda.
 Una toallita con una cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar
en su cuello, con nombre.
 Un cuaderno de 48 hojas rayadas, con tapa dura de color LILA CON LUNARES
BLANCOS sin etiqueta, con el nombre en lápiz escrito adentro.
UNA MUDA DE ROPA
 1 short, 1 remera, 1 muda de ropa interior, 1 par de medias, 1 par de zapatillas. En
una bolsa cerrada con nombre que va y viene dentro de la mochila todos los días.
En invierno se realizará el cambio por otra más adecuada a la estación.
MATERIALES A ULTILIZAR EN LA SALA
¡Atención! Hay algunos materiales que tienen colores específicos, se entregarán en mano las
listas personalizadas el día de la reunión en el mes de Febrero.


































1 Plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA)
1 Fibrón al agua de color: ____________________________
1 Microfibra indeleble color negro (EDDING 404)
1 Plastilina grande de color claro (amarillo, rosa, celeste, verde, etc) Marca:
PLAYCOLOR
1 Paquete de fibras de 12 unidades, tipo FABER.
2 Plasticolas pequeñas de color (marca PLASTICOLA)
1 Plasticola pequeña con brillitos: plateada o dorada.
1 Caja de pañuelos descartables (debe ser caja, ya que es más cómodo para los
nenes)
3 Metros de cinta bebe doble cero COLOR:______________________
2 Metros de cinta bies: cuadrille o lunares
1 Jabón líquido de 250 cc.
1 Pote de témpera de 250 cc. COLOR:_____________________________
4 Globos de colores lisos
2 Cartulinas fantasía Muresco: 1 cuadrille y 1 a lunares (colores claros)
1 Block de hojas color “EL NENE” (tamaño Nº 5)
1 Block de hojas negras “EL NENE” (tamaño Nº 5)
1 Juego: bloques pequeños de plástico o dakis (ponerse de acuerdo entre ustedes así
los compran entre todos)
1 Pincel pequeño.
1 Pinceleta ancha.
2 Planchas de plastificado en frio.
1 Lápiz negro de escribir. (marca BIC, el que es color verde)
1 Fibrón indeleble negro puta redonda.
1 Tupper rectangular (tamaño mediano)
1 DVD virgen (con nombre en el sobre)
1 Metro de tela FRISELINA: color NARANJA.
1 Gotero (en lo posible plástico)
1 Caja de crayones de 12 ( JOVI)
1 Paquete de palitos de helado de colores.
1 Tira de imán en barra.
4 Broches de ropa de madera.
1 Caja de hisopos.
1 Paquete de papel glacé brillante.
3 Bandejitas de tergopol (las que tengan en casa)

ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN, A LA ENTRADA EL DÍA MIÉRCOLES
8 DE MARZO.

(POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA Y COLOCARLE NOMBRE SOLAMENTE A LA BOLSA)

¡MUCHAS GRACIAS!

NOS VEMOS PRONTO, SEÑO VALE

LISTA DE MATERIALES
SALA DE 5 AÑOS “A” TURNO MAÑANA
SEÑO NADIA
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER:
 Una taza o vaso plástico para la merienda.
 Una toallita con una cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su
cuello, con nombre.
 Un cuaderno de 50 hojas rayadas, con tapas duras de color NEGRO CON LUNARES
BLANCOS sin etiqueta, con el nombre en lápiz escrito adentro.
UNA MUDA DE ROPA
 1 short, 1 remera, 1 muda de ropa interior, 1 par de medias, 1 par de zapatillas. En una
bolsa cerrada con nombre que va y viene dentro de la mochila todos los días. En invierno
se realizará el cambio por otra más adecuada a la estación.
MATERIALES A ULTILIZAR EN LA SALA
 2 fotos del nene/a 4x4 actualizada (en un sobre, con nombre y fecha de nacimiento
detrás de la foto)
 2 microfibras indelebles color negro
 1 fibrón para pizarra (whiteboard)
 1 lápiz negro de escribir.
 1 paquete de fibras de 12 unidades marca: FABER CASTELL/ MAPED.
 3 plasticolas de color (marca PLASTICOLA)
 1 plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA)
 1 Acripuff (nenes:dorado/nenas: plateado)
 pote de témpera de 250 cc. de color ( nenes:CELESTE/ nenas:BLANCO)
 1 papel secante
 2 cartulinas fantasía Muresco (cuadrillé o lunares, cualquier color)
 1 block de hojas color “EL NENE” (tamaño Nº 5)
 1 block de hojas negras “EL NENE” (tamaño Nº 5)
 1 pote de masa (tipo PLAY-DOH, DURAVIT)
 3 globos de colores lisos
 2 cajas de pañuelos descartables (debe ser caja, ya que es más cómodo para los nenes)
 2 metros de cinta bebé doble cero de cualquier color
 2 metros de cinta bebé de cualquier color
 1 alcohol en gel de 250 cc.
 1 pote de hisopos
 1 tupper rectangular (mediano tapa roja)
 1 DVD virgen (con nombre)
 Juego: BLOQUES PLÁSTICOS O DAKIS (Se pueden juntar hasta 4 familias para costearlos).

ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN A LA ENTRADA, EL
DÍA MIÉRCOLES 08 DE MARZO de 2017
(POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA Y COLOCARLE NOMBRE A LA BOLSA, NO
ES NECESARIO A TODOS LOS MATERIALES)

¡LOS ESPERO PARA APRENDER JUGANDO! SEÑO NADIA

LISTA DE MATERIALES
SALA DE 5 AÑOS “B” TURNO TARDE
SEÑORITA VICTORIA
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER:
 Una taza o vaso plástico.
 Una toallita con una cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su
cuello, con nombre.
 Un cuaderno de 50 hojas rayadas, con tapas duras de color BLANCO CON LUNARES
NEGROS. Colocarle etiqueta con nombre y apellido. ENVIARLO EL PRIMER DÍA DE CLASES.
UNA MUDA DE ROPA
 1 short, 1 remera, 1 muda de ropa interior, 1 par de medias, 1 par de zapatillas. En una
bolsa cerrada con nombre que va y viene dentro de la mochila todos los días. En invierno
se realizará el cambio por otra más adecuada a la estación.
MATERIALES A ULTILIZAR EN LA SALA
 1 plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA)
 2 fotos 4x4 (tipo carnet) del nene/a actualizada (en un sobre, con nombre y fecha de
nacimiento)
 1 microfibra indeleble
 1 fibron al agua (color a elección)
 1 fibron indeleble
 1 caja de fibras largas de 12 unidades (marca FABER CASTELL O MAPED)
 1 plastilina grande de color claro
 1 plasticola de color y 1 con brillitos (marca PLASTICOLA)
 1 caja de pañuelos descartables (debe ser caja, ya que es más cómodo para los nenes)
 2 metros de cinta bebé (color a elección)
 1 jabón líquido de 250 cc.
 1 pote de témpera de 250 cc.COLOR……………………………
 3 globoslisos de diferentes colores
 2 cartulinas fantasía Muresco (cuadrille o lunares, cualquier color)
 1 block de hojas blancas “EL NENE”
 1 block de hojas color “EL NENE”
 1 pincel fino
 1 paquete de palitos de helado de color
 1 paquete de papel glasé metalizado
 1 papel secante
 1 caja de hisopos
 1 plancha de plastificado en frio
 1 Tupper rectangular (tamaño mediano)
 1 pintura “ACRIPUFF” (color a elección)
 1 DVD virgen (con nombre)
 1 tira de imán en barra
 1 juguete que no usen y que tengan en casa, el mismo se debe encontrar en BUEN
ESTADO. Por ejemplo: muñecas, autitos, set de cocinita, herramientas de juguete, etc.
(Los mismos permanecerán en el jardín)

ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN, A LA ENTRADA EL DÍAVIERNES 10 DE
MARZO, EN UNA BOLSA CON NOMBRE DEL ALUMNO Y LA SALA. NO ES NECESARIO
COLOCARLE NOMBRE A CADA ELEMENTO.
POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA PARA UNA MAYOR ORGANIZACIÓN.

LISTA DE MATERIALES
SALA DE 5 AÑOS “C” TURNO TARDE – SEÑO IVANA
TODOS LOS DIAS EN LA MOCHILA Y CON NOMBRE DEBEN TRAER:
 Una taza o vaso plástico para la merienda.
 Una toallita con una cinta cosida en ambos extremos que los nenes puedan colgar en su
cuello, con nombre.
 Un cuaderno de 50 hojas rayadas, con tapas duras de color NEGRO CON LUNARES ROJOS
sin etiqueta, con el nombre en lápiz escrito adentro.
UNA MUDA DE ROPA
 1 short, 1 remera, 1 muda de ropa interior, 1 par de medias, 1 par de zapatillas. En una
bolsa cerrada con nombre que va y viene dentro de la mochila todos los días. En invierno
se realizará el cambio por otra más adecuada a la estación.
MATERIALES A ULTILIZAR EN LA SALA
Atención!! Hay algunos materiales que tienen colores específicos, se entregarán en mano las
listas personalizadas el día de la reunión en el mes de Febrero.
 1 plasticola de 250 grs. (marca PLASTICOLA)
 1 fibrón al agua de color: ____________________________
 1 microfibra indeleble color negro (EDDING 404)
 1 plastilina grande de color claro (amarillo, rosa, celeste, verde, etc) MARCA PLAYCOLOR.
 1 paquete de fibras de 12 unidades, tipo FABER.
 2 plasticolas pequeñas de color (marca PLASTICOLA)
 1 plasticola pequeña con brillitos: plateada o dorada.
 1 caja de pañuelos descartables (debe ser caja, ya que es más cómodo para los nenes)
 3 metros de cinta bebe doble cero COLOR:______________________
 2 metros de cinta bies: cuadrille o lunares
 1 jabon líquido de 250 cc.
 1 pote de témpera de 250 cc. COLOR:_____________________________
 4 globos de colores lisos
 2 cartulinas fantasía Muresco: 1 cuadrille y 1 a lunares (colores claros)
 1 block de hojas color “EL NENE” (tamaño Nº 5)
 1 block de hojas blancas “EL NENE” (tamaño Nº 5)
 1 juego: lotería, memotest o rompecabezas (hasta 20 piezas)
 1 caja de hisopos
 1 caja de zapatos forrada de color ROJO CON LUNARES BLANCO.
 1 plancha de plastificado en frio.
 1 lápiz negro de escribir. (marca BIC, el que es color verde)
 1 fibrón indeleble negro puta redonda.
 1 acrílico color:____________________________
 1 DVD virgen (con nombre en el sobre)
 1 metro de tela CUADRILLÉ: Rojo y blanco, cuadritos pequeños.
 1 gotero (en lo posible plástico)
 1 paquete de palitos baja lengua de colores (son más anchos que los palitos de helado).
 1 paquete de palitos de brochette
 1 tira de imán en barra.
 4 broches de ropa de madera.
 1 caja de 12 lápices de colores (tipo FABER, los que son largos)
ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO AL JARDÍN, A LA ENTRADA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE
MARZO.
(POR FAVOR RESPETAR EL DÍA DE ENTREGA Y COLOCARLE NOMBRE SOLAMENTE A LA BOLSA)

MUCHAS GRACIAS!!

NOS VEMOS PRONTO, SEÑO IVANA

